
 
Se encontraba Moisés leyendo a su pueblo los mandamientos: 

'Noveno mandamiento: no desear la mujer del prójimo.' 
A lo cual se oye la protesta general del pueblo. 
Moisés aclara: 'Eso dice la ley, esperemos a ver qué dice la 
jurisprudencia. 

 
Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: 

'Me separé de mi esposa.' 
'No me digas, ¿Y cómo hicieron?' 
'Con un abogado, él nos ayudó a realizar la repartición de los bienes.' 
'¿Y tus hijos?' 
'Muy fácil, decidimos que el que se quedara con más dinero se 
quedaba con  
los niños.' 
'¿Y quién se quedó con ellos?' 
'El abogado.....' 

 
Método del gato para determinar la clase de abogado con que 
se negocia: 
Coloque un gato sobre el escritorio. 
Si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. 
En cambio, si el gato se lanza al abogado es porque es una rata. 

 
¿Cómo se salva la vida de un abogado que se está ahogando 
en una bañera?.... 
Se le quita el pie de encima. 

 
¿Por qué los vampiros nunca atacan a los abogados?... 
 Por cortesía profesional... 

 
Un grupo terrorista se apodera del Palacio de Justicia. 
Liberan a todas las personas menos a los 500 abogados que estaban 
en ese  
momento en los juzgados y cortes de 
apelaciones. 
Entonces exigen 10 millones de dólares y los medios para escaparse a 
un  
lugar seguro. 
De lo contrario comenzarán a soltarlos de uno en uno.... vivos. 

 
Se encuentran dos abogados y uno le dice al otro: 



'¿Vamos a tomar algo?' 
'Bueno... ¿de quién?' 

 
¿Por qué Buenos Aires tiene la mayor cantidad de abogados 
en el País y Mendoza, la mayor cantidad de buitres? 

Porque Mendoza tuvo derecho a elegir antes. 

 
Un hombre llega a un pueblo del interior y le pregunta a un 
habitante del lugar 

-Discúlpeme. ¿En este pueblo tienen algún abogado especialista en 
delitos económicos? 
-Si, por supuesto, pero todavía no se lo pudimos probar. 

 
Debemos ser muy claros y sinceros cuando le damos 
información a nuestro abogado. 
Es el quién se encargará mas tarde de confundir las cosas. 

 
¿Qué diferencia hay entre un abogado y una cebolla? 

Que la gente llora cuando le clava un cuchillo a la cebolla. 

 
Para no morirse de hambre, todo abogado debe tener en claro que la 
palabra Justicia significa: "Mi cliente es inocente" 

 
¿Qué diferencia hay entre un abogado y un bache? 

Que el bache puede ser esquivado. 

 
¿Cómo se llama al asiento vacío de un colectivo que va repleto 
de abogados cayendo por un precipicio? 

Una oportunidad desperdiciada. 
 

 
Un abogado tomaba el sol en un parque, cuando se le acerca 
una señora y le pregunta: 
- ¿Qué hace, doctor? - Aquí robándole unos rayitos al sol. - Ud. 
siempre trabajando a toda hora, ¿no? 

 
 

- A un viejo se le quemaba la casa. Prestamente un abogado 
vecino se acercó para apagar el incendio. El viejo - a los gritos 
exclamó: - vieja no lo dejes entrar, que por lo menos salvemos el 
terreno!! 
 

 
 



- ¿Qué diferencia hay entre un abogado y un cuervo? - Que uno 
es un animal de rapiña, vive de la carroña, de la basura y de lo ajeno. 
Acecha a sus víctimas y cuando se descuidan, ataca. Primero le come 
los ojos y después termina de destrozarla... 
 - Y el otro es un inocente pajarito negro. 
 

 
 

Un abogado se compra un BMW nuevito y sale a mostrárselo a 
los otros abogados en el tribunal. 
Llega y estaciona sobre la derecha, abre la puerta para salir y en ese 
momento pasa un camión y le arranca la puerta limpita. El abogado se 
baja y empieza a putear y maldecir como un loco. Agarra su teléfono 
celular y llama a la policía, que llega muy pronto. Comienza otra vez 
con las puteadas: 
- Mi coche recién sacado del concesionario!, este animal bestia!, hijo 
de puta, me arranca la puerta! 
Sigue así hasta que el policía le dice: 
- Pero señor, ¿como puede ser Ud. tan materialista?, ¿no se ha dado 
cuenta que el camión, cuando se llevo la puerta, también le arranco el 
brazo desde el codo? 
El abogado se mira el muñón atónito y dice: 
- Nooo! ¿Donde está mi Rólex?! 

 
Se encuentran un topo y una serpiente en lo más profundo de 
la tierra. 
El topo era ciego y la serpiente nunca había podido salir a la superficie 
entonces, como ambos no sabían como eran, deciden tantearse y así 
descubrirlo. Entonces la serpiente empieza a tocar al topo y le dice: 
- Tenés pelos, un hocico muy afinado, una nariz pequeña. 
Y el topo le corta y le dice: 
- Ya se, soy un topo! 
Luego el topo empieza a tantear a la serpiente y le dice: 
- A ver, sos fría, te arrastrás y tenés unos colmillos muy grandes. 
Entonces la serpiente le corta y le dice: 
- No puede ser... soy un abogado! 

 

Murió un Ingeniero y se fue a las puertas del 
Cielo.  

  

Sabido es que los Ingenieros por su honestidad y 



don de gente siempre van al cielo. 

  

San Pedro buscó en su archivo, pero últimamente 

andaba un poco desorganizado y no lo encontró 

en el montón de papeles, así que Le dijo: 

  

'Lo lamento, no estás en la lista, no te puedo dejar 

entrar, vas a tener que ir al infierno'. 

  

De modo que el Ingeniero se fue al infierno. Poco 

tiempo pasó y el Ingeniero se cansó de padecer 

las miserias del infierno, así que se puso a diseñar y 

construir mejoras. 

  

Con el paso del tiempo, ya tenían ISO, SAP, 

monitoreo de cenizas, aire acondicionado, calderas 

automáticas, inodoros automáticos, sala de 

máquinas, programas de seguridad y 

prevención de accidentes, escaleras eléctricas, redes 

de comunicaciones con fibra óptica, programas 

de mantenimiento predictivo, sistemas de control 

field bus y Hart,  

sistemas de control de acceso mediante huella 

digital, Wi-fi, I-PODs, etc., 

  

Un día Dios llamó al Diablo por teléfono y le 

preguntó:  

'¿Y que... cómo andan las cosas por allá?' 



  

¡¡Estamos de puta madre!! Contestó el diablo... 

Estamos certificando ISO 9000, 14000,18000, 21000, 

tenemos sistema de monitoreo de cenizas, aire 

acondicionado, inodoros con 

drenaje por sensor infrarrojo, escaleras eléctricas 

con control automático de carga, equipos 

electrónicos para ahorro de energía, Internet 

inalámbrico, etc. Hasta tengo mi propia página de 

Internet. 

  

Dios preguntó entonces ¿Queeeeé ... acaso tienen 

un Ingeniero allí?  

  

El diablo contestó... Si, ¿Por? 

¡¡¡NO PUEDE SER, que hace ahí un Ingeniero!!! Los 

ingenieros siempre van al cielo  

¡Me lo mandás inmediatamente! 

¡Ni en pedo! Dijo el diablo..........Me voy a quedar 

con él eternamente'. 

'Mándamelo o... ¡¡TE DEMANDARÉ!!' 

  

Y el Diablo se empezó a cagar de risa 

¿Ah Siiiiiiiiiiiiii? Y ¿DE DÓNDE VAS A SACAR UN 

ABOGADO?. 


